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NuestrodistinguidoasociadoMiguelDelgadoGonzálezacabaderecibir
la SENTENCIA Nº 276/21 que ha dictado Luis Aláez Legerén,
magistrado-juez titular del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Santiago de
Compostela, en el procedimiento abreviado-juicio oralnº145/2020,en
la que hasidocondenadoporsupuestascalumniaseinjuriasaMARÍA
DEL MAR SÁNCHEZ SIERRA (secretaria de Medios de la Xunta de
Galicia y alto cargo del Partido Popular PP de Galicia), asistida por el
letradoJesúsAlonsoÁlvarez,comopuedeverseenlamismasentencia
https://cita.es/sentencia/xornal-galicia-apelable.pdf 

Nopodemos,nipretendemos,serimparciales,peroobjetivamente,esa
sentencia es repugnante en forma yfondo,yhacemospúblicanuestra
másduracríticahastadondenosampareelart.20delaConstitución. 

Formalmente, debeseranuladaporquenoprecisaniunsoloenlaceo
URLconcontenidocalumniosooinjuriosoyporlotanto,producetotal
indefensión a quien ha publicado información y opinión en Internet.
Recientemente APEDANICA y su presidente también han vivido varias
acusaciones inquisitoriales enpruebadiabólicadehechosnegativosal
seracusadosporlaempresaLegalEraserSL“TeBorramos-Honoralia”(y
FRANCISCOJAVIERFRANCHFLETA,JESUSCAMPOSGINER,LUISABELLANVALLET,JOSELUISMONTESINOSCATRET)

de haber publicado muchos enlaces con muchas calumnias einjurias,
pero sin precisar ninguna en ningún URL concreto. La magistrada
EMMA SANCHO GIMENO fue muy elocuente al inadmitir acusaciones
sobre supuestas calumnias e injurias sin precisar en qué URL, incluso
cuándo,sehapublicadoalgocalumniosooinjurioso,concretamente,y
explica muy bien lo que ha ignorado Luis Aláez Legerén,
magistrado-juez que condena a quien publica información en Internet
sin precisar en absoluto ni una sola URL y debería escuchar muy
atentamente la magistral lección judicial que está publicada en
https://youtu.be/FOS0AeEUIyo más concretamente, desde 3’ 20” y
especialmente por excepciones legales innominadas en 3’46”defecto
de forma en 4’ 07 sobre los enlaces no precisados en 5’ 14” prueba
diabólica de hechos negativos intencionadamente provocada por los
abogados de TeBorramos en 5’ 32” y finalmente, Su Señoría EMMA
SANCHOGIMENOdemuestraentenderyexplicamuybienen8’09”lo
que ignora por completo el juez que condena sin precisar ni una sola



direcciónelectrónicaenlaquepudieranestarlossupuestosdelitos.En
nuestra opinión, ninguna querella, ni denuncia, ni demanda de ningún
tipo sobre el contenido de una página o documento o enlace URL
debiera admitirse nunca sin estar muy bien precisada como prueba
preconstituida, pero es mucho más repugnante aún que noseprecise
enunadesproporcionadasentenciaquecondenaapenasdeprisión. 

Ennuestraopinión,todaslassentenciasjudicialesqueatribuyanalguna
calumnia o injuria aquienpublicainformaciónaccesibleenInternetsin
precisar, exactamente, en qué URL se puede ver, debensernulas.No
solamenteesunagravísimanegligenciadeljuzgadorconfuso,sinoque
posiblemente, sea también una muy repugnante censura judicial que
incluso puede ser indicio racional de un delito tipificado en el artículo
542 del Código Penal, porque el derecho a dar y recibir información
verazesfundamentalyelfuncionario,incluyendoamagistrados,jueces
o fiscales que impidan poder ejercerlo, lo comete posiblemente en
concursoconotros,entreellos,elmásrepugnantedetodoslosdelitos
quepuedecometerunmagistradoensumássensiblefunciónpública. 

Tuve elhonordedirigirformacióncontinuadaparamagistrados,jueces
y fiscalesenlaEscuelaJudicialdelConsejoGeneraldelPoderJudicial
CGPJ hace ya más de 25 años, en 1996 (la documentación del curso
estápublicadaenelCuadernodeDerechoJudicialXIdelCGPJtitulado
“Ámbito Jurídico de las Tecnologías de la Información”, y en este
sentido es especialmente recomendable todo el primer capítulo
“INFORMATOSCOPIA Y TECNOLOGÍA FORENSE”), cuando muy
pocosteníamoscorreoselectrónicosopáginasenInternet.Losmejores
juecesmereconocíansuignoranciaypreguntabanconcuriosidad.Este
año 2021, me he encontrado ya dos jueces que se atreven a juzgar
contenidos de Internet ignorando por completo lo que es un enlace
URL, o quizá ocultándolo, incluso muy deliberadamente, para poder
censurar arbitrariamente con total impunidad. Hemos pasado de una
prudenteignorancia,aciertascensurasjudicialesquenosolamenteson
confusas e inmorales, sino presuntamente delictivas, por impedir el
ejercicio de underechofundamental,yporquetambiénpuedenser,en
símismas,presuntoencubrimiento,conlacomplicidaddealgúnjuez. 

Incluso si fuera cierto que Miguel Delgado González no hubiera sido
veraz (y lo es, porque yo personalmente conozco y reconozco desde
hace años susenormesytenacesesfuerzosdocumentalesrequiriendo
incansablemente transparencia frente a la opacidad de la Xunta de
Galicia,quecuriosamentecontrolaporcompletolamismaquerellante),



yqueefectivamentesíhubieracalumniadoeinjuriadoalaSecretariade
Medios de la Xunta de Galicia dolosamente (cosa que sería siempre y
en todo caso más que discutible), aún así, tanto la querella como la
sentencia deberían precisarenquéenlaceURLsedicealgoquenose
puede decir sin delinquir, y por lo tanto, al no decirlo así, no existe
delitoconcretoalgunoysísonreclamablestodaslasresponsabilidades
exigibles, incluso patrimonialmente, por dejar en indefensión al
querellado,queahorayacondenadonisiquierasabedóndeestáloque
no selepermitemantenerpublicadoporqueeljuezLuisAláezLegerén
dicequeesdelito,peronodicedóndeestá,exactamente,esesupuesto
delito. Esperamos y deseamos que los magistrados de la Audiencia
Provincial de A Coruña que resuelvan la apelación sí conozcan y
comprendan bien lo que magistralmente explicó, en pocosminutos,la
magistrada EMMA SANCHO GIMENO según se puede ver en
https://youtu.be/FOS0AeEUIyo 

Nos preguntamos cuántas otras sentencias condenanporcalumniase
injurias en Internetsinprecisarexactamentedóndepuedeverseloque
seatribuyealcondenado,ypensamosquelarepugnantesentenciaque
condenaanuestrodistinguidoasociado,sinunasoladirecciónoenlace
o URL, debería llegar a tribunales europeos o ser muy críticamente
analizadaenlaOrganizacióndelasNacionesUnidasONU,asícomoen
todas las facultades universitarias de Ciencias de la Información, y en
loscolegiosyasociacionesdeperiodistasdetodoelmundo. 

La exigencia de precisión para condenar a quien se manifiesta en
Internet, al menos, con la localización exacta del enlace o dirección o
URL del “cuerpo del delito” debería estar garantizada por la tutela
judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, y sin embargo, son
demasiadoslosjuecesqueadmitenquerellas,denunciasodemandasy
algunosinclusoreconocenqueignoranquéesunenlace,peroaúnasí,
censuran todo lo que pueda molestar a alguien, como hasidoelcaso
deMarSánchezSierratantoporsucargoenlaXuntadeGalicia,como
enelPartidoPopularPP. 

Lo más contradictorio y extraño de la sentenciaeslaerróneamención
quehacedelartículopublicadoenPUBLICO.es(cuyoenlaceeljuezda
incorrectamnteporquenoterminaen.htmlsinoqueomiteelpunto“.”) 
https://www.publico.es/politica/asesora-feijoo-coloco-dedo-140000-euros.html 


El periodista condenado citó ese artículo titulado “U
 na asesora de
Feijóo colocó a dedo casi 140.000 euros La dirigente de la Xunta Mar



Sánchez habría vulnerado la Ley de Contratación Pública”. ¿Porquéla
querellante no se querella también contra PÚBLICO.es o contra otros
medios que también han denunciado los mismos hechos o similares?
Un juzgador imparcial debiera reconocer que, además de ese enlace
que el periodistadistinguidomiembrodeAPEDANICA,MiguelDelgado
González, citó con precisión, existen otros muchos de los pocos
medios que se atreven a criticar la política y la administración de la
SecretaríadeMediosdelaXuntadeGalicia,comoporejemplo 
https://www.elplural.com/politica/feijoo-adjudica-a-dedo-casi-medio-millon-de-eur
os-para-actualizar-una-web_56291102 
https://www.elplural.com/politica/el-equipo-de-ppdeg-a-punto-de-ser-imputados-p
or-la-fiscalia-a-raiz-de-la-creacion-de-perfiles-falsos-en-twitter_86515102 
https://www.eldiario.es/politica/psdeg-feijoo-insertar-publicidad-institucional_1_539
9898.html 
https://www.eldiario.es/galicia/junta-electoral-campanas-feijoo-electoralistas_1_146
9344.html 
https://www.farodevigo.es/o-morrazo/2021/07/17/regades-respalda-grupo-socialist
a-fandino-55143497.html 
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2016/09/16/acusan-pp-deni
grar-rivales-perfiles/610743.html 
https://confilegal.com/20191024-ordenan-la-retirada-de-publicidad-de-la-xunta-de-
galicia-en-varios-medios-de-comunicacion-durante-el-proceso-electoral/ 
https://elpais.com/ccaa/2013/08/11/galicia/1376245432_004762.html 
https://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/25/espana/1348582444.html 
https://www.20minutos.es/noticia/3687666/0/gonzalo-caballero-acusa-feijoo-hacer
-campana-marketing-promocion-personal-apoyado-fondos-publicos/ 
https://www.europapress.es/galicia/noticia-bng-denuncia-feijoo-xunta-electoral-usa
r-web-institucional-hacer-propaganda-pp-20200225120430.html 

engallego,entreotrasmuchasnoticiasmuycríticas,almenos, 

https://praza.gal/politica/mar-sanchez-a-vicepresidenta-na-sombra 
https://praza.gal/politica/a-xunta-inxectou-15-millons-de-euros-nos-medios-de-comunicaci
on-durante-2010 
https://www.nosdiario.gal/articulo/social/quen-paga-manda/20181110130106073573.html 

yyomismohepublicadosobrelaquerellanteMarSánchezSierracomo
responsabledelainexistentetransparenciadelaXuntadeGaliciaen 
https://www.cita.es/reclamando-xunta-galicia.pdf 
https://www.cita.es/coronavirus-triaje/ 
https://www.cita.es/cooperacion-judicial-pemex/ 
https://www.miguelgallardo.es/mexico-elecciones-gallegas/ 
https://www.miguelgallardo.es/alejandro-luzon-google/ 
https://miguelgallardo.es/google-play-store-sergas-andorra/ 

Personalmente tengo una opinión mucho másduraaúnsobreelfondo
del asunto que de momento me voy a reservar, porque la excepción
procesal de imputar manifestaciones en Internet sin precisar dónde



puedenversecon dirección-enlace-URLessuficiente,ybastantegrave
como para que sea anulada radicalmente, de manera tancontundente
que nunca más ningún juezseatrevaahacernadaparecido,sinopor
responsabilidad,síporevitarelridículointernacionalquemerece. 

Lo que recomendamos a quien quiera profundizar en el fondo del
asuntoesleermásdelaquerellante,ysobrelaquerellantequeostenta
un cargo público y administra muy importantes recursos mediáticos,
quedelperiodistacondenadoporunasentenciacensuradora. 

La censura en Galicia merece muchas investigaciones periodísticas, y
varias tesis doctorales. Ojalá que algún doctorando encuentre utilidad
en esta opinión fundada en numerosos enlaces queaquíofrecemos,y
que deberían haber sido considerados por el Juzgador antes de
sentenciar para censurar a un periodista condenándole penalmente
comoenningúnotropaíseuropeoseríaadmisible,niimaginable. 

Lacensura,enGaliciayenJapón,nosolamenteperjudicaalcensurado
y másaúncuandoselecriminalizaconunamuyrepugnantesentencia
penal,sinoquetodalasociedadensuconjuntoesperjudicada,porque
todos y cada unodenosotrosperdemosalgocuandoseimpidepoder
encontrar en Internet informaciones veraces y opiniones libres sobre
asuntos de interés público, tanto cuando las censura Google (hay una
empresa que se jacta de haber censurado más de 450.000 enlaces),
comocuandolohaceladirectoradelaAgenciaEspañoladeProtección
deDatosAEPD(hayalmenosdosresolucionesqueimpidenmencionar
acciones u omisiones o disfunciones de funcionarios públicos, incluso
unacondenaporcohechocontinuadoynegociacionesprohibidasaun
funcionario),ocuandounjuezdictaunasentenciatancensuradora. 

APEDANICA y yo estamos a la disposición de todo el que quiera
conocer más de por qué consideramos repugnante, enfondoyforma,
la sentencia que puede verse, y pedimos que se vea y se comente
críticamente,enh
 ttps://cita.es/sentencia/xornal-galicia-apelable.pdf 

Sinoencuentrael“cuerpodeldelito”deesasentencia,quesesupone
queestáenInternet,debeustedsaberquenosotrostampoco. 
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